3G y los idiotas digitales
El programa de televisión 3G, presentó en su programa a cuatro jóvenes representantes
(Según ellos) de los “Nativos Digitales”, término acuñado por Marc Prensky. Se
entiende por nativos digitales a aquellas personas que nacieron cuando ya existía la
tecnología digital.
¿Y?… Me pregunto yo… Que una persona halla nacido cuando ya habían computadoras
no las hace mejores o peores que aquellos que nacieron antes, si no mire a su alrededor
y verá que hay muchos jóvenes que utilizan computadoras y ni siquiera utilizan
correctamente el idioma castellano, yo nací cuando no existía ni la televisión, pero se
mucho mas que la mayoría de los llamados “Nativos Digitales”, uso con bastante
pericia PC’s, Laptop’s, Ipod’s y demás, ellos utilizan programas… yo creo programas,
ellos visitan paginas Web, yo creo paginas Web.
En el programa se presentaron cuatro jóvenes, no se cual fue el criterio de selección
para invitarlos al programa, pero salvo uno de ellos, los demás no aportaron nada al
tema, con bombos y platillos anunciaron que había una chica representando a las
mujeres, me imagino que padres y parientes de la joven habrán estado orgullosos de su
hija y hasta han grabado su presentación, pero la pobre abrió la boca en 5 ó 6
oportunidades y no dijo nada, francamente si fuera mi hija pondría las barbas en remojo
y me preocuparía por su educación, hay muchos padres que piensan que con pagarle un
colegio caro a sus hijos ya están cumpliendo.
Esta calabacita dijo que cuando se aburría de utilizar su laptop se ponía a estudiar ¿?,
¿La habrán invitado por que su padre tiene un conocido en el programa o canal de
televisión?
Los cuatro jóvenes al final dijeron que su vida transcurría entre el Facebook, el
YouTube y el Ares, nadie dijo que se pueden hacer cursos mediante el Internet, que se
puede hacer consultas sobre temas científicos, etc.
Uno de ellos por el cual sentí lastima, dice que no puede estar sin su laptop y su celular,
que una vez intento dejarlos, que guardo su laptop en un cajón y dejo el celular en casa
y que después de caminar CINCO CUADRAS, tuvo que regresar por el…
Eso me recordó un comercial estúpido de la telefónica donde un joven manifestaba que
“Se llevaba mejor con su pareja por celular que en persona”.
Otro de los jóvenes manifestaba que no podía estar sin el Facebook, que ponía una foto
y estaba permanentemente revisando si alguien había comentado su foto… ¿Será que en
su casa nadie le presta atención?... Otro de los invitados dice que “Solo lee cuando le
dejan tareas” y todos manifestaron que si leían… por ejemplo que habían leído “Harry
Potter” y “Las crónicas de Narnia”
¿Sabrán estos jóvenes quien fue Alejandro Dumas, Isaac Asimov o Fiódor Dostoievski
(solo por citar algunos)…
Francamente dignos candidatos para un psicólogo, y no solo por la manifiesta adicción
declarada.

Ya una vez toque el tema, de que muchos padres de familia piensan que su pequeño
engendro esta al día con la tecnología, por que para pegado a su laptop, pero lo que no
sabe es que solo la usa para chatear, poner fotos y visitar sitios Web donde solo pierden
su tiempo, es más… mencioné también que si les dejan una tarea, buscan el tema en
Internet, cortan, copian y pegan, imprimen “su” trabajo y lo presentan y se molestan si
no les ponen al menos 18 de nota y ni siquiera se toman el trabajo de ver que las partes
pegadas tengan coherencia y de modificar los modismos que hay en algunas
publicaciones.
Una vez con ocasión de una conferencia donde fui orador, la Vice Ministra de
Educación de Argentina me dijo “Conozco tu país y envidio que ustedes tengan Cabinas
de Internet hasta en la punta del cerro”, yo entre mi pensaba… “Ojala que no se entere
para lo que usan mis paisanos las PC’s”.
En fin solo vi el programa para poder escribir esta nota, pero sentí y siento pena por
esos jóvenes.
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